Expectativas de instrucción (Semanas 1-3)
- Los estudiantes de K-5 tendrán el contenido grabado siguiendo el siguiente horario:
Semana 1 (17-21 de agosto)
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Ciencia
Emocional

Medios

Ciencias

Arte

Ciencia
Emocional

Concejos de
Tecnologia

Lenguage
Global

Estudios
Sociales

Educacion
Fisica

Concejos de
Tecnologia

Matematicas

Ciencias

Matematicas

Matematicas

Ciencias

Idioma Ingles

Estudios
Sociales

Idioma Ingles

Idioma Ingles

Arte

Arte

Estudios
Sociales

Arte

Semana 2 (24-28 agosto)
Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Ciencia
Emocional

Medios

Ciencias

Arte – Music

Medios

Concejos de
Tecnologia

Lenguage
Global

Estudios
Sociales

Educacion
Fisica

Lenguage
Global

Matematicas

Ciencias

Matematicas

Matematicas

Ciencias

Idioma Ingles

Estudios
Sociales

Idioma Ingles

Idioma Ingles

Arte

Arte

Estudios
Sociales

Arte

Semana 3 (Agosto 31- Septiembre 4)
Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Arte - Art

Medios

Ciencias

Ciencia
Emocional

Arte – Music

Educacion
Fisica

Lenguage
Global

Estudios
Sociales

Blended
Learning

Educacion
Fisica

Matematicas

Ciencias

Matematicas

Matematicas

Ciencias

Idioma Ingles

Estudios
Sociales

Idioma Ingles

Idioma Ingles

Arte

Arte

Estudios
Sociales

Arte

-

Además del contenido grabado, los profesores pasarán dos horas diarias reuniéndose con los estudiantes en
pequeños grupos, individualmente o manteniendo breves interacciones en vivo.
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Sesiones de orientación - 17 de agosto - 4 de septiembre
• Cada escuela se pondrá en contacto con los padres para fijar una hora para una sesión de orientación.
• Las sesiones de orientación incluirán:
• Evaluación previa universal
• Navegando en canvas
• Comprensión de Google Apps for Education
• Acceso a los libros de texto digitales
• Participar en la instrucción en vivo
• Presentar las asignaciones
• Acceso a las lecciones grabadas
• - Comprender el día de aprendizaje a distancia de su hijo

Expectativas de instrucción (Semanas 4-9)
Expectativas diarias de la instrucción a distancia
Sincronización de nivel de grado (en vivo)

PreK – 1st Grado
2nd – 5th Grado

1 hora
3 horas

(Grabado)
Instruciones otros
recursos digitales
2 horas
hasta 2 horas

•
• Los profesores dan lecciones en vivo y en sincronía cuatro días a la semana con grupos pequeños
y chequeos individuales y contenidos proporcionados por el distrito los viernes.
o Las lecciones deben ser grabadas y publicadas para que los estudiantes que no puedan conectarse,
puedan acceder más tarde
o Las lecciones grabadas también pueden utilizarse además de la instrucción en vivo
•
•
•
•

Las calificaciones serán asignadas siguiendo la política de calificaciones del distrito aprobada por la Junta de
Educación. (Haga clic aquí para ver la política)
Siga las directrices del curso GCS Canvas
El trabajo asignado a los estudiantes será el contenido del nivel de grado
Los estudiantes seguirán recibiendo clases especiales y optativas como arte, idiomas globales y
educación física
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• Los estudiantes de primaria tendrán la oportunidad de:
• Recibir instrucción virtual en vivo de su maestro (4) días a la semana, con chequeos
individuales y en pequeños grupos los viernes.
• Se unen a sus compañeros de clase para las reuniones de clase y el aprendizaje socioemocional.
• Participar en pequeños grupos para la instrucción según sea necesario.
• Trabajar de forma independiente en tareas y proyectos.
• Tomar descansos para moverse y para ver películas durante el día.
• Participar en la instrucción de la clase del área especial en arte, música, biblioteca y
educación física.
Asistencia y calificación
• La asistencia será diaria. Si su hijo no va a participar en la clase, por favor, póngase en contacto con la escuela.
• Los estudiantes que no se registren serán contactados por la escuela cada día.
• Las escuelas deben intentar contactar con los padres antes de marcar a los estudiantes como ausentes.
• Las calificaciones serán asignadas siguiendo la política de calificaciones del distrito aprobada por la Junta de
Educación. (Haga clic aquí para ver la política)
Servicios AIG, Estudiantes de Inglés, Estudiantes con
Discapacidades, planes 504
• Los estudiantes que típicamente recibirían cualquier servicio, deberían continuar recibiendo estos mismos
servicios. Los horarios deben desarrollarse en torno a las horas de servicio para que los estudiantes puedan
participar en la instrucción de la clase y recibir los servicios.
• Los maestros deben mantener una comunicación continua con los estudiantes en forma de correo
electrónico, llamadas telefónicas, boletines y otros medios de comunicación semanales.
• Los servicios prestados deben registrarse semanalmente.
• La oportunidad de que los estudiantes hagan citas para servicios relacionados que no se pueden proporcionar
a distancia debe estar disponible en todas las localidades de la escuela.
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